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INSTRUCCIÓNES PARA EL PLAN DE TRABAJO:  
 
1. Trabaje en hojas cuadriculadas oficio de manera ordenada, limpia y sin tachones y anéxelo a la 

carpeta de sociales. 
2. Consulte el Cuaderno y sus guías. 

3. Solicite la colaboración de papá y/o mamá. 

4. Desarrolle los  cuestionarios o actividades con profundidad conceptual utilizando la competencia 

correspondiente a cada estándar. 

5. La presentación y sustentación de cada estándar se realizara en las fechas indicadas. 

 

ESTÁNDAR No. 01: Explica los elementos culturales, sociales y políticos que dieron origen a la filosofía y 

las diferentes formas del saber. 
 
FECHA DE PRESENTACIÓN Y SUSTENTACIÓN:  
 
ACTIVIDAES A REALIZAR: 
 

1. Buscar por internet las siguientes direcciones, observa los documentales y debes extraer ideas 

principales. 

Google.com:          www.youtube.com/watch?v=lv73t3GKMwE            (Carl Sagan) 
                          www.youtube.com/watch?v=42KKWZqkM-M        (Carl Sagan) 

2. Presente por escrito los argumentos sobre la importancia de la filosofía y su diferencia con relación a 

los demás saberes. 

3. Sustentar oralmente el contenido del trabajo realizado. 

ESTÁNDAR No. 02: Elabora cuadros comparativos sobre los diferentes métodos  y periodos de la filosofía. 

 
FECHA DE PRESENTACIÓN Y SUSTENTACIÓN:  
ACTIVIDADES A REALIZAR: 
 

1. Elabore un cuadro sinóptico sobre explique la filosofía presenta diferentes métodos 

2. Realice un cuadro explicativo de los diferentes métodos empleados por la filosofía, para ello, 
tener en cuenta la guía Nº 2. 

3. Consulta el método de la dialéctica y realice un mapa conceptual en donde explique cada uno de 
los pasos del mismo. 

4. Sustentar oralmente el contenido del trabajo realizado. 

 
 
 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COGNITIVOS - 
PRAXIOLÓGICOS. 

 

 Buena capacidad de análisis y síntesis. 
 Dominio conceptual 
 Buen manejo de herramientas para la 

organización de información. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN AXIOLÓGICOS 
Y/O ACTITUDINALES. 

 
 Puntualidad en la entrega del informe. 
 Pulcritud y estética en su trabajo escrito. 
 Honestidad en la preparación del trabajo. 

ASIGNATURA: FUNDAMENTAC. DEL PENSAMIENTO   DOCENTE: WILLIAM GUTIÉRREZ C.  PERÍODO: I 
 

ESTUDIANTE:   FECHA DE ENTREGA: Abril 21 – 25 /2014       CURSO: 8º A-B-C 
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